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1. Ayudas sociales 

 
Para aquellas familias que necesiten alimentos, productos de higiene, material escolar, etc, pueden 
contactar con el centro social de su zona a través de los teléfonos indicados o escribiendo un email. 

Atención al público de 9:00 a 14:00h 

 Gota de Leche: 959 210 248 cs.centro@huelva.es 
 Centro Social Joaquín Martín “Quini”: 959 153 315 cs.torrejon@huelva.es 
 Centro Social Marismas del Odiel: 959 263 742 cs.marismasodiel@huelva.es 
 Centro Social El Lazareto: 959 270 247 cs.lazareto@huelva.es 
 Centro social Los Desniveles: 959 153 301 cs.laorden@huelva.es 
 Centro social Cristina Pinedo: 959 220 800 cs.cristinapinedo@huelva.es 

RECURSOS SOCIALES PARA PERSONAS SIN HOGAR DE HUELVA CAPITAL COVID-19 
COMEDOR SOCIAL VIRGEN DE LA CINTA 
C/ Bollullos del Condado, 15. Molino de la Vega. 21002 Huelva. 
959 24 23 20. PREVIA DERIVACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES. 
En situación de alarma, no precisan de informe de SS.SS. 
Actualmente no dan comida en el comedor. Dan bolsa con bocadillos y bebidas para mediodía 
y para la noche. 
De lunes a sábado y festivos que no sean domingos. De 12.30 a 14.00 horas. 
 
COMEDOR SOCIAL BARRIADA EL MATADERO (“Renacer en Jesucristo”. Iglesia 
Cristiana Evangélica) 
C/ Ciudadela, 15.  21003 Huelva 
Desayunos y bocadillos. 
De lunes a sábado. 
CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR. PUERTAS ABIERTAS. CÁRITAS 
C/ Dr. Cantero Cuadro, 1 . 21.004. Huelva. 
959 24 52 26. 
Desayunos, duchas y lavadora. 
De lunes a viernes, de 9.00 a 13,00 horas. 
 
ALBERGUE MUNICIPAL. CENTRO DE ACOGIDA PARA TRANSEÚNTES SAN 
SEBASTIÁN 
C/ Periodista Luca de Tena, 9. 21001 Huelva. 
959 25 33 81              en horario, de 17.30 a 20.30 horas 
transeuntes@huelva.es                  
15 camas. A día 23 de marzo, completo. No admiten más usuarios. Están en aislamiento. 
 
POLIDEPORTIVO ANDRÉS ESTRADA 
Avda. Pio XII, 11. 21004. Huelva 
Voluntarios de Protección Civil 
50 camas 
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CRUZ ROJA 
Paseo de Buenos Aires, S/N. 21002. Huelva 
959 26 12 11 
Para sus usuarios/as mayores, a los que a través de su voluntariado le atendemos y ayudan en 
sus necesidades básicas, realizando: 
- gestiones médicas (retirada de medicación en farmacias, movilización a citas médicas 
obligatorias, información sobre renovación de recetas y cambios de citas médicas) -  compras 
alimentarias de primera necesidad (en Carrefour que el usuario paga al recibirla) 
-  Para exclusión social, bolsa de comida diaria, previo informe. 
-  y seguimientos telefónicos por soledad.  
De estar interesados pueden contactar con nosotros en el teléfono 959 26 12 11/ ext. 44711 o a 
través del correo gdl21@cruzroja.es 
  
CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR DE CRUZ ROJA EL TORREJO 
959 154527. 
Desayunos, duchas y lavadora. 
 
PROTECCIÓN CIVIL 
Paseo de la Glorieta, 2 
959 21 01 12                       pcvilh@huelva.es 

 

RENTA MINIMA DE INSERCIÓN SOCIAL. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS POR EL 
COVID19 
Se dan por cumplidos todos los requisitos para las solicitudes de situación de urgencia o emergencia 
social, ya presentadas que incluyan el Anexo V y para las solicitudes de ampliación de la prestación. 
La cuantía de dicha ayuda se calculará en función de la composición de la unidad familiar. 
 
 
 
MEDIDAS SOCIALES Y MECANISMOS DE AYUDA DE AGUAS DE HUELVA 

Durante el estado de alarma, Aguas de Huelva NO CORTARÁ EL AGUA a ningún usuario. Aguas 
de Huelva nunca corta el agua a ninguna familia que acredite que está en situación de vulnerabilidad. 
Mientras dure el estado de alarma, esta situación se ampliará a todos sus usuarios. Se ha ampliado 
un mes más el periodo de vencimiento de pago de los recibos para todos los usos, incluidos 
domésticos y comerciantes, evitando así desplazamientos innecesarios a los bancos. Si el Estado de 
Alarma se prolonga se estudiará ampliar estos plazos. Información sobre bonificaciones en la página 
web: https://www.aguashuelva.com/tarifas-sociales 

 

Contacto: Teléfono de Atención al cliente 900 24 1925; Teléfono adicional fijo de Atención al Cliente 
959 494 400 
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2. Violencia de Género.  

 

 WhatsApp de apoyo emocional inmediato para Víctimas de Violencia de Género. Escribe a:  
682 916 136// 682 508 507  

 Información general sobre recursos disponibles para Víctimas de Violencia de Género 
a. Por teléfono: 016 
b. Por emial: 016-online@mscbs.es 

Estos teléfonos están disponibles 24 horas y todos los días del año 

 Para situaciones de emergecia, llama a: 
o Emergencias: 112 
o Polícia Nacional: 091 
o Guardia Civil: 062 

El resto de información y recursos de apoyo integral para víctimas de Violencia de Genero la puedes 
encontrar en este enlace seguro: 
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/home.htm 
 
Si estás en peligro y necesitas ayuda, cuando acudas a tu farmacia solicita la MASCARILLA 19, allí 
llamarán al 112. 
 
SAVA: Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (Huelva) 
Si has sido víctima de un delito y necesitas contactar con el Servicio de Asistencia a Víctimas de Huelva 
puedes  llamar de lunes a viernes de 9:00 a 14:00h a los siguientes teléfonos:  
Atención integral: 959 106 888; 662 975 720; 662 975 768; 662 975 769  
Atención Psicológica: 662 975 776; 662 975 719 
Durante la vigencia de las medidas extraorinarias adoptadas por la contención del COVID19 se presta 
atención presencial a petición judicial. 
 

3. Atención psicológica.  
- Atención Psicológica gratuita para profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio y de 

Centros Residenciales para Personas Mayores: 851 000 520 Horario de 8:00h a 24:00 de lunes 
a domingo.  

- Teléfono de la Esperanza: 959 281 515 

 
4. Asistencia sanitaria.  

‐ Información desde UGC Molino de la Vega para implantación de citas médicas de forma 
telefónica: 

 

 
NUEVAS CITAS TELEFÓNICAS 

Son citas destinadas a la resolución de demandas simples (resultados de analíticas, renovación 
medicación ,petición citologías, etc.) en las que no es necesaria la entrada a consulta. 
Su médico le llamará al finalizar la consulta y le comunicará el resultado de su petición. 
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Es IMPRESCINDIBLE comprobar su número de teléfono e indicar al personal que le atiende 
lo que desea. 
LAS CITAS ADMINISTRATIVAS continúan para tipos de demandas administrativas que 
requieren entrega inmediata de documentación, p. ej. partes de confirmación, altas, etc. 
Pueden solicitarlas en el mostrador o bien en los siguientes teléfonos: 

959650582-959650583-959650580 

 
‐ TELÉFONOS DE CENTROS DE SALUD: para pedir cita médica, utilizar los teléfonos oficiales, 

pero si tiene dificultades para acceder, llame al teléfono de su centro de salud más cercano y le 
darán cita telefónica 

 
 
Refuerzo telefónico de matronas: el seguimiento a las mujeres embarazadas se hará a través de contacto 
telefónico desde el centro de salud. Las mujeres solo acudirán a citas presenciales en el caso que sea 
absolutamente necesaria. 
 
 

5. Asesoría Jurídica para inmigrantes en Andalucía.  

Asociación Tres Culturas: expertas en Derecho responderán a las preguntas que deseen formular en 
directo los miembros de la comunidad inmigrante en Andalucía.  
Para plantear sus consultas puedes contactar a través de los canales de teléfono y whatsApp: 

 +34 662 411 148 (árabe, francés y español) 
 +34 667 299 133 (español, italiano y francés) 
 +34 667 338 151 (español, inglés y francés) 
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Las consultas telefónicas se atenderán el jueves de 9:00h a 13:00h 

Más información en www.tresculturas.org  
 
‐ MZC: Por prevención ante el coronavirus se suspenden temporalmente todas las atenciones directas 

en nuestro centro intercultural. 
a partir de ahora, seguiremos prestando nuestro servicios de atención social, laboral, jurídica  y 
psicológica a través de los siguientes teléfonos: 
959 251396 // 669 029 577 // 675 961 770 (árabe) 

 
EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE) ANTE EL COVID- 19  
Si tienes alguna incidencia, puedes contactar con nosotros llamando a los teléfonos del dispositivo 
especial ERTE, para inscripción inicial de la demanda de empleo. 
Huelva 
• 671 564 944 
• 671 564 929 
• 670 943 832 
• 670 944 864 
• 600 146 948 
 

6. Resumen de los trámites online con las Administraciones.  

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE): Puedes solicitar cita previa online. Las oficinas están 
cerradas al público pero continúan trabajando. Teléfono: 959 750 598 
Servicio Andaluz de Empleo (SAE): Las personas que precisen contactar telefónicamente con su oficina 
de empleo, pueden llamar al número 955 625 695. El SAE renovará automáticamente las demandas de 
empleo mientras dure el estado de alarma. 
Servicio Andaluz de Salud (SAS): Las recetas médicas se renovarán automáticamente a través de la 
aplicación SALUD RESPONDE y para recibir atención sanitaria sin necesidad de salir de casa o 
llamando al teléfono 955 545 060 
Agencia Tributaria: En relación con aquellas personas contribuyentes cuyo certificado electrónico esté 
caducado o próximo a caducar, se informa que la AEAT permite el uso de los certificados caducados 
en su sede de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de Marzo. 
Seguridad Social: Antes el cierre de la atención presencial en las Oficinas de la Seguridad Social desde 
el día 16 como medida de contención por el COVID19, y para dar respuesta a la necesidad de 
presentación de escritos, comunicaciones o solicitudes de carácter urgente e imprescindibles, se ha 
incorporado el modo “acceso sin certificado” para facilitar que cualquier persona interesada pueda 
realizar los trámites. Teléfonos: 901 166 565 (INSS) y 901 502 050 (TGSS)  
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